
 

 

CIRCULAR No  1. 
INVITACION PRIMERA REUNION DE PADRES DE FAMILIA  

1  de Febrero de 2.022 
 
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA JORGIANOS. 
De:             RECTORIA. 
 
El Colegio Jorge Isaac, en este año cumple 50 años de funcionamiento, siendo para toda la comunidad educativa un gran 
logro alcanzado, que hoy todos celebramos. 
Fundado hace 50 años (1972- 2022), por dos grandes docentes: El licenciado en filosofía y letras Isaac Salcedo (qepd) y la 
pedagoga Ernestina Sánchez de Salcedo, hoy se ha convertido en  una gran institución de alta calidad educativa,  cuyo 
objetivo es seguir formando integralmente a nuestros educandos haciendo  énfasis en los valores y con el valor agregado de 
la contabilidad, basados en  las normas jurídicas emanadas por el MEN, desde el nivel de preescolar hasta undécimo y 
apoyados en un excelente talento humano. 
 
 

1. INVITACION. 
Sea esta la oportunidad para AGRADECERLES la confianza depositada en el colegio para contribuir en la formación 
y educación de sus hijos, así mismo INVITARLOS a nuestro primer encuentro, darles a conocer nuestro talento 
humano y conocer las directrices que encaminaran nuestra labor educativa este año. 
Los padres de familia pueden escoger asistir presencialmente al colegio o virtualmente a través de la plataforma 
zoom. 
Para los padres de familia que van a asistir al colegio, favor traer la carne de vacuna covid-19, por protocolo de 
bioseguridad recomendamos venir una sola persona por estudiante y no traer niños. 
Para los padres de familia que se van a conectar a través de la plataforma Zoom se les enviará dos links, uno para la 
reunión general con los directivos y otro link para el encuentro con el director de grupo en el salón de clases, el 
segundo link, lo envía directamente el director de grupo. Tenga presente que el profesor solo dará acceso durante 
los primeros 5 minutos de la reunión. 
Por manejo de tiempo,  la transmisión de la reunión no va a ser interactiva, solo se usará para que los padres de 
familia puedan escuchar la información. Cualquier inquietud será solucionada a través de WhatApp corporativo a 
partir de la próxima semana 
 

.REUNION DE PADRES DE FAMILIA PRESENCIAL O VIRTUAL                                                                     
SABADO 5 DE FEBRERO DE 2022 

HORA GRADOS  
 
 

Inicialmente 
nos 

congregaremos 
en el patio, 

para después 

7:00 – 9:00 a.m. 
Pre-escolar y 1° 

Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85912081168?pwd=T2U3WFR4WFBid0x0

VUI4clY3NTErdz09 

8:00 – 10:00  a.m. 
2° y 3° 

Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86328873314?pwd=U2FZVG1FMmw2Yml

DZTVYcXZFc2czdz09  

https://us06web.zoom.us/j/85912081168?pwd=T2U3WFR4WFBid0x0VUI4clY3NTErdz09
https://us06web.zoom.us/j/85912081168?pwd=T2U3WFR4WFBid0x0VUI4clY3NTErdz09
https://us06web.zoom.us/j/86328873314?pwd=U2FZVG1FMmw2YmlDZTVYcXZFc2czdz09
https://us06web.zoom.us/j/86328873314?pwd=U2FZVG1FMmw2YmlDZTVYcXZFc2czdz09


 

 

9:00 – 11:00 a.m. 
4° y 5° 

Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88334679189?pwd=cW9pWnlobWVHeEt

VSzdWWEdRSjltZz09  

pasar a los 
salones y 

compartir con 
el director de 

grupo. 
 
 
 
 

Inicialmente nos 
congregaremos en 

el patio, para 
después pasar a los 
salones y compartir 
con el director de 

grupo. 

10:00 – 12:00 a.m. 
6°, 7°-1 y  7°- 2 

Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85929050981?pwd=YTNud2ZLeU5NcEhH

SGQvdUFwQlpHQT09  

11:00 a.m.  - 1:00 p.m. 
8° y 9° 

Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88421357371?pwd=WEhTVmpUUzlvejZH

WXQ3NmlEeEhNQT09  

12:00 a.m. – 2:00 p.m. 

10° y   11° 
Link encuentro con los Directivos. Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/81812356638?pwd=bHJkNlZQbFdoRWFw
L2FNc04wdWM1dz09  

 
 

2. RECIBOS DE PENSION MES DE FEBRERO 
El señor Jorge Salcedo, enviara a cada padre de familia desde el número de WhatsApp (CANAL DE CONTABILIDAD 

Y CARTERA) 324 296 47 27  el estado de cuenta y el número de referencia de pago. Para poder pagar las 
pensiones. 
 Si no le llega el estado de cuenta,  los padres de familia pueden pagar la pensión de febrero  y saldos de matrícula 
usando la referencia del 2021 y en el caso de los padres de familia nuevos usar el  mismo código que se le asigno 
para el pago de la matricula, mientras se generan los nuevos códigos para el año 2022. Si no recuerda el código favor 
solicitarlo en secretaria. 
 
Siempre que realice cualquier pago (pensión, certificados o constancias) favor hacer captura de la pantalla o enviar 
foto del recibo de pago a este WhatsApp, y escribir el nombre del estudiante y el grado, recuerde que para hacer 
cualquier reclamo o inconsistencia siempre le corresponde presentar el recibo de pago.  

 
De igual forma les informamos que para este año nuevamente, se le va a asignar a cada docente una línea de 
WhatsApp para una mejor interacción entre padres y profesores, de acuerdo con su disponibilidad. Dichos números 
de WhatsApp se les enviara junto con la circular de atención a padres por parte de los docentes. 
 

 

3. HORARIOS DE CLASES 

Para este año se continua con los bloques de clase (90 minutos) con pausas activas de 10 minutos y descanso de 
30 minutos, así mismo los descansos para primaria y bachillerato están separados.  

PRIMARIA: tres bloques de clase, un receso de 10 minutos y un descanso de 30 minutos. 

BACHILLERATO: cuatro bloques de clase, un receso de 10 minutos y dos descansos de 30 minutos. El segundo 
descanso se amplió para que los estudiantes cuenten con más tiempo para alimentarse. 

En este espacio los estudiantes de bachillerato podrán almorzar o tomar un buen refrigerio. los padres de familia 
podrán traerles su almuerzo, o comprar combos especiales en la cafetería del colegio. 

https://us06web.zoom.us/j/88334679189?pwd=cW9pWnlobWVHeEtVSzdWWEdRSjltZz09
https://us06web.zoom.us/j/88334679189?pwd=cW9pWnlobWVHeEtVSzdWWEdRSjltZz09
https://us06web.zoom.us/j/85929050981?pwd=YTNud2ZLeU5NcEhHSGQvdUFwQlpHQT09
https://us06web.zoom.us/j/85929050981?pwd=YTNud2ZLeU5NcEhHSGQvdUFwQlpHQT09
https://us06web.zoom.us/j/88421357371?pwd=WEhTVmpUUzlvejZHWXQ3NmlEeEhNQT09
https://us06web.zoom.us/j/88421357371?pwd=WEhTVmpUUzlvejZHWXQ3NmlEeEhNQT09
https://us06web.zoom.us/j/81812356638?pwd=bHJkNlZQbFdoRWFwL2FNc04wdWM1dz09
https://us06web.zoom.us/j/81812356638?pwd=bHJkNlZQbFdoRWFwL2FNc04wdWM1dz09


 

 

En estos días se les enviara una encuesta on line sobre el proyecto del restaurante escolar, le agradecemos sacar 
unos minutos y contestarla. 

PARA TENER EN CUENTA. Traer el almuerzo a su hijo es COMPLETAMENTE VOLUNTARIO, NO ES OBLIGACION. Si 
para los padres es más fácil darles dinero para comprar en la cafetería del colegio un refrigerio mientras llegan a  la casa lo 
pueden hacer o que su hijo traiga otra lonchera para que la consuma, mientras llega a su casa, también es viable. Son los 
padres los que toman la decisión. 

4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud,  en la 
directiva 08, del 29 de diciembre de 2021, y la circular No C-SDSYAS-2022, del 14 de enero de 2022 se 
propiciara ante todo la presencialidad en los colegios con el 100% del aforo con el fin de favorecer el 
desarrollo sicosocial y emocional de los niños, niñas y  adolescentes.  

Por lo tanto, como institución educativa estamos dispuestos a cumplir con la normatividad vigente sobre 
las condiciones de bioseguridad general aplicando medidas como el lavado y desinfección de manos, uso 
correcto y permanente del tapabocas, adecuada ventilación de los espacios y fomento de reglas de 
autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.  

 

5. ENTREGA DE MATERIALES EN LOS GRADOS INFERIORES 

Se ha destinado un día para la entrega de materiales en la sección de Pre-escolar y los grados 1° y 2°. Este día no 
hay clase para estos grados, a si mismo a los padres se les agendara una hora específica para acercarse al colegio y 
entregar los materiales. 

DIA ENTRADA GRADO AULA 

Viernes                         
4 de 

febrero 

 

Portón de 
Pre-escolar 
calle 105 

PRE-JARDIN y 
JARDIN 

# 2, salón de prejardín y 
jardín 

TRANSICIÓN # 1, salón de Transición 

1° # 3, salón de 1° 

Lunes                         
7 de febrero 

Portón de Pre-
escolar calle 105 2° Garaje, Pre-escolar. 

 

En estos días espere la circular con la información relacionada con los textos escolares para el año 2022. 
 
Agradecemos a atención a la presente 
 
Cordialmente 
 
 

 

 
Esp. Lic. Herney Isabel Salcedo Sánchez   

                         Rectora                                                 


